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Hoja De Datos

Descripción del Proyecto
El proyecto de la separación del grado de Fullerton Road 
bajaría la carretera de Fullerton debajo de las vías existentes 
del ferrocarril de Union Pacific Railroad (UPRR por sus 
siglas en ingles) en la ciudad de la Industry y el área no 
incorporada del Condado de los Ángeles, entre la calle de 
Rowland y la Ruta Estatal 60 (Sr-60).  Los planes incluyen 
la construcción de un paso subterráneo de la carretera 
de seis carriles por la carretera de Fullerton, puente del 
ferrocarril de cuatro vías y puente para la calle Railroad 
Street que atraviesa la carretera de Fullerton.  La Avenida 
Gale se bajaría en la intersección con la carretera Fullerton.

Estado del Projecto
El contrato de construcción para la Separación de Grado de 
Fullerton Road fue otorgado en marzo 2016. La ampliación 
de carretera por Fullerton Road cerca de la SR-60 está en 
marcha.  Fullerton Road entre Railroad Street y Rowland 
Street/San Jose Avenue está cerrado al tráfico. El costo 
del proyecto se estima en $159.5 millones.

Impactos del Proyectos
El proyecto reduciría un estimado de 50,4 vehículos-horas 
de demora cada día en el cruce que es atravesado por 49 
trenes por día, proyectado para aumentar a 91 trenes para 
el año 2025. Fullerton Road lleva 23.716 vehículos por día 
que y se prevé que aumente a 25.315 vehículos para el 
año 2025. El proyecto eliminaría los retrasos a los cuerpos 
de emergencias y las colisiones en el cruce. El proyecto 
también reduciría las emisiones y eliminaría el ruido del 
cruce y el silbido de la locomotora.  La Administración 
Federal del Ferrocarril ha registrado 2 colisiones entre tren 
y vehículo en el cruce en un período reciente de 10  años.

Información
Para más información acerca del proyecto, por favor 
llame la línea de asistencia al (888) ACE-1426 o visite la 
página de internet del proyecto, www.theaceproject.org.

Separación de Grado de la Avenida Fullerton
Ciudad de Industry y el Condado de Los Ángeles

Representación aérea de la separación de grado.  Vista al sur en Fullerton Road.


